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Álvaro del Portillo nació en Madrid en 
1914 y se incorporó al Opus Dei en 1935, 
cuando  estudiaba Ingeniería de Caminos. 

A los treinta años fue ordenado sacer-
dote y se convirtió en el colaborador más 
directo de san Josemaría, junto al que 
trabajó en la dirección e impulso apos-
tólico del Opus Dei en todo el mundo. 

Gozó del aprecio de los papas, desde Pío XII 
hasta san Juan Pablo II, que valoraron su fe 
cristiana, su tarea como pastor, su prepara-
ción intelectual y su sensibilidad social. En 
diversas ocasiones, especialmente durante 
el Concilio Vaticano II, le confiaron trabajos 
al servicio de la Iglesia.

En 1975 fue elegido primer sucesor de 
San Josemaría. Impulsó la expansión del 
mensaje de la Obra por diversos países y 
alentó la puesta en marcha de numerosas 
iniciativas de carácter educativo, científico 
y de promoción social. San Juan Pablo II lo 
ordenó obispo en 1991. 

Falleció santamente tres años después, el 
23 de marzo de 1994, tras peregrinar a 
Tierra Santa. El Papa quiso orar ante sus 
restos mortales en la sede central del Opus 
Dei, como reconocimiento por su servicio 
al Pueblo de Dios. Fue beatificado en Ma-
drid el 27 de septiembre de 2014. Su fiesta 
se celebra el 12 de mayo.

Para más información: www.alvarodelportillo.org
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Con preocupación social desde sus años de juventud

Atención al enfermo

La educación como trabajo profesional

Promoción de la mujer
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Cuando el beato Álvaro tenía 19 años, se 
involucró en actividades de las Conferen-
cias de san Vicente de Paúl en los barrios 
más pobres de Madrid. Facilitaban donati-
vos y comida, daban catequesis y ayudaban 
a menores en zonas desfavorecidas. Él de-
sarrolló su actividad en la parroquia de san 
Ramón Nonato, en el Puente de Vallecas 
de Madrid.

En el Opus Dei, impulsado por san Jose-
maría, continuó ese tipo de actividades al-
rededor de la Academia DYA. El amor a los 
necesitados que surgió desde su experien-
cia universitaria le acompañó toda la vida. 
En 1981 escribió: Todos, en la medida de lo 
posible, hemos de ponernos en contacto con 
las personas que sufren, con los enfermos, con 
los pobres (…), con los que están solos, aban-
donados1 .

En los 198 viajes y visitas pastorales que 

realizó mientras estuvo al frente de la 
Obra, aprovechaba para alentar iniciativas 
sociales y educativas. Don Álvaro animó a 
tener horizontes amplios y fomentar acti-
vidades que promoviesen la asistencia y el 
remedio a tantos males del mundo. Llevaba 
en el alma la pasión por ayudar a los demás 
y por acercar a todos el rostro amable y mi-
sericordioso de Cristo.

Promovió e impulsó más de cuarenta ini-
ciativas sociales por todo el mundo, con 
perfiles diversos, como la promoción de la 
mujer, el desarrollo, la educación o la inves-
tigación médica y la salud. 

1 J. F. Coverdale, Saxum, vida de Álvaro del Portillo. 
Palabra, Madrid 2014, p. 237.

CON PREOCUPACIÓN SOCIAL
desde sus años de juventud

Promovió e impulsó más de 
cuarenta iniciativas sociales por 
todo el mundo. 
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En la Universidad de Navarra, de la que 
el beato Álvaro fue Gran Canciller duran-
te casi veinte años, recuerdan con cariño 
cómo exhortó a los profesionales de la sa-
lud a partir de 1989 a impulsar la investiga-
ción en biomedicina y contribuir a la mejo-
ra de la salud y el trato digno a pacientes y 
familiares.

Centre Hospitalier Monkole. En el viaje 
del beato al Congo, en concreto a Kinsha-
sa, alentó a algunas personas a que inicia-
ran un proyecto en el ámbito de la salud, 
en comunión con los deseos del cardenal 
Laurent Monsengwo. Ese proyecto se 
convirtió en Monkole, centro que ofrece 
consultas médicas, hospitalización, aten-
ción a enfermedades infecciosas y servi-
cios que promueven el trato humano en 
la búsqueda de la salud del paciente. www.
monkole.cd

Fundación de Ayuda Familiar y Comuni-
taria (AFAC). Situada en Quito, Ecuador, 
surgió en 1991 como un pequeño dispen-
sario ante la llamada de don Álvaro para 
ayudar a los que sufren, a los enfermos y 
necesitados. En 1995, se inauguró el edi-

ficio definitivo, que cuenta con servicios 
de odontología y laboratorios; más tarde 
también se incluyeron la atención clínica y 
a la maternidad, para asistir a mujeres en 
sus partos.

Niger Foundation Hospital and Diagnos-
tic Center. En 1989, el beato Álvaro viajó 
a Nigeria, donde tuvo noticia de la escasa 
atención médica a la que entonces con-
seguían acceder muchas personas, sobre 
todo en el área de Enugu. Un año después 
de su visita, nació en la zona un hospital 
para ofrecer servicios médicos a familias: 
Niger Foundation Hospital and Diagnos-
tic Center, donde se atienden cerca de 
40.000 consultas anuales. www.nfh.org.ng
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ATENCIÓN AL ENFERMO
asistencia e investigación
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Como indica la doctora María Ángeles Vi-
toria, don Álvaro estaba convencido de 
que la verdadera enseñanza, la promoción 
de la educación en la sociedad, va unida a la 
formación integral de la personalidad2. La 
educación sostiene los fundamentos de la 
vocación profesional. Esta perspectiva la 
dejó patente en las numerosas iniciativas a 
favor de la formación que impulsó durante 
su vida. 

Centro Educacional Assistencial Pro-
fissionalizante Pedreira. El municipio de 
Pedreira hace las veces de barrio del área 
metropolitana de San Pablo, una de las ciu-
dades más pobladas del mundo. En 1985 
este centro comenzó a impartir educación 
a los jóvenes de esta zona para evitar que 
cayeran en delincuencia. El beato Álvaro 
impulsó el nacimiento de esta iniciativa que 
ya ha prestado ayuda a más de diez mil jó-
venes. www.pedreira.org

Banilad Center for Professional Develop-
ment. En su viaje a Filipinas de 1987, 

don Álvaro planteó ante más de un millar 
de personas la necesidad de construir un 
centro que ayudase a la población de Cebu 
City a adquirir formación. Dos años des-
pués se construyó el edificio de Banilad, 
que imparte desde comienzos de los no-
venta cursos de capacitación y gestión. 
www.fptiphilippines.com

Centro Educativo Técnico Laboral Kinal. 
Aunque nació en la ciudad de Guatemala 
en 1961, no fue hasta 1985 y bajo el impul-
so de don Álvaro cuando se construyó una 
sede definitiva, para permitir a jóvenes de 
escasos recursos económicos concluir su 
formación secundaria y de peritaje técnico. 
www.kinal.org.gt

LA EDUCACIÓN COMO TRABAJO PROFESIONAL
formación integral de la personalidad
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2 Cfr. M. A. Vitoria, Impronta educativa de la vida 
y enseñanzas de Mons. Álvaro del Portillo. Notas y 
reflexiones. Edizioni Università della Santa Croce, Roma, 
p. 596.
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El anhelo de don Álvaro por promocionar 
el papel de la mujer en la sociedad, sobre 
todo en aquellas zonas más desfavoreci-
das, fue una constante en sus preocupacio-
nes. Fruto de este desvelo nacieron ocho 
instituciones que pretenden, a través del 
ámbito de la educación o la capacitación, 
contribuir a la formación de la mujer. Estas 
son algunas de ellas:

PROMOCIÓN DE LA MUJER
una constante en su labor social
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Centro de Capacitación Junkabal: funda-
do en Guatemala en 1964 como centro de 
capacitación profesional para la mujer. Se 
ampliaron las infraestructuras y la oferta 
educativa en 1992 bajo el impulso del bea-
to Álvaro. Más de 100.000 mujeres han 
pasado ya por estas aulas. www.junkabal.
edu.gt

Centro de Educación Básica Alternativa: 
en Lima, esta institución dota a mujeres, 
adolescentes o adultas que no han tenido 
la oportunidad de acceder a educación bá-
sica, de formación científico-humanística 
que les permite desarrollar su autonomía 
profesional.

Metro Achievement Center: en Chicago 
(Illinois, EEUU), presta servicio a jóvenes 
a través de programas de verano y tiem-
po libre. El beato Álvaro fomentó la cons-
titución de esta asociación para ayudar a 
mujeres estudiantes y dotarlas de una for-
mación completa. www.midtown-metro.org/
metro

Centro de Capacitación Profesional para 
la Mujer Siramá: en San Salvador. Se re-
monta a 1971, cuando comenzó a impar-
tir formación profesional a mujeres. Un 
terremoto en 1986 destruyó la sede. El 
beato Álvaro propuso la construcción de 
una nueva sede en 1988, seguida de una 
segunda diez años después en Soyapango. 

Don Álvaro contribuyó a impulsar 
el papel de la mujer sobre todo en 
zonas desfavorecidas.
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Como escribía Mons. Javier Echevarría en 
una carta pastoral el 1 de julio de 2014, 
para el beato Álvaro es  “una de las condi-
ciones para obtener del Cielo la gracia (…) 
era servir a los demás mediante la realiza-
ción de obras de misericordia”. Él mismo 
comentó un día, en marzo de 1988: “El 
contacto con la pobreza, con el abando-
no, produce un choque espiritual enorme. 
Nos hace ver que muchas veces nos preo-
cupamos de tonterías que no son más que 
egoísmos nuestros, pequeñeces”.

Family Cooperation Health Services 
Foundation. En su visita a Filipinas de 
1987,  el beato Álvaro animó a los nume-
rosos asistentes a sus encuentros a colabo-
rar para erradicar la pobreza. De ese deseo 
surgió esta institución, que proporciona 
desde entonces distintos cursos, muchos 
de salud básica, a la comunidad de Metro 
Manila. https://www.famcohsef.org/ 

Organización Navarra de Ayuda entre 
los Pueblos (ONAY). Tras la beatificación 
de san Josemaría, surgió esta iniciativa de 
cooperación y solidaridad. ONAY, impulsa-
da por universitarios, centraliza acciones 
solidarias desde la Universidad de Nava-
rra. Así, colabora con el desarrollo de zo-
nas marginales de países como El Salvador, 
Guatemala o República Democrática del 
Congo. www.onay.org

Aula Social. Ubicada en Valladolid (Espa-
ña), también nació en el entorno de la uni-
versidad de la ciudad, gracias al interés del 
beato Álvaro en que se pusieran en marcha 
iniciativas de asistencia social. Con su tra-
bajo, colaboran con países y zonas necesi-
tadas de América Latina y del África subsa-
hariana para promover vías de desarrollo 
en diversas comunidades. 

DESARROLLO
 las obras de misericordia como llaves del cielo

-7-
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Ayuda en el negocio

Estaba muy mal y preocupada con un pro-
blema grande de mi negocio, teníamos 
deudas y las ventas no iban bien. Estaba 
intranquila y mi estrés llegó a tal punto que 
terminé en la clínica tres veces por dolores 
fuertes en el pecho y tenía insomnio. De-
cidí entonces empezar una novena a don 
Álvaro, que decían que ayudaba mucho 
también en los temas financieros. Le reza-
ba por dos cosas, para que me ayudara a 
encontrar paz y para que mi negocio me-
jorase. Al momento de empezar la novena 
sentí un alivio inmediato y mucha paz en 
mi corazón, el problema seguía pero po-

día dormir tranquila y confiada, y ya no me 
sentía físicamente mal. Los días siguientes 
pasaron cosas inusuales que ayudaron a 
que el negocio pudiera sobrevivir, como 
la devolución de un dinero de impuestos, 
un proveedor nos regaló productos para 
vender (literal) y así pequeños favores pa-
saban casi todos los días. El negocio sigue 
ahí con sus problemillas, pero don Álvaro 
sigue ayudando. La novena se ha prolon-
gado y le rezo todos los días y sin duda sé 
que me ayuda. Le debo mucho porque me 
ha hecho entender muchas cosas sobre el 
amor a Dios y la confianza en Él.    

M.C.R. (Perú)                                                                                      

FAVORES

-8-
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Me consiguió el intercambio

Desde que entré a la Universidad tenía la 
ilusión de irme un semestre de intercam-
bio; pero en una familia de 8 mujeres, in-
cluyendo a mí mamá que se quedó viuda 
hace casi catorce años, parecía un sueño 
imposible por la situación económica. La 
única manera de lograrlo era conseguir 
becas y apoyos. Una amiga me comentó 
que cuando ella se iba a ir de intercambio 
le rezó mucho a don Álvaro y consiguió un 
vuelo patrocinado; me dijo que le pidiera 
a él lo que necesitara. Empecé a rezar una 
estampa diaria. Después de cuatro meses 
me informaron que sería beneficiaria de 
una beca del gobierno, la cual era un apo-
yo muy grande, pero no suficiente. Apliqué 
para otra beca y seguí pidiéndole ayuda a 
don Álvaro, le decía lo que significaba para 
mí conseguir esta beca. Dos meses des-
pués, me confirmaron que sería beneficia-
ria y conseguí un apoyo para el transporte. 
Estoy a unos días del inicio de mi intercam-
bio y no tengo la menor duda y estoy muy 
agradecida de su intercesión por mí.

M.F.R. (México)

Cambio de país

Una familia tenía una niña con síndrome de 
Down, vivían en un país que consideraban 
no trataría debidamente a su niña cuando 
creciera y decidieron trasladarse a España 
para cuidar mejor de su hija. 

Yo me encargué de tramitar su residencia y 
se complicó el traslado con muchas trabas; 
como no salía, le pedí a don Álvaro que lo 
solucionara y finalmente lo han logrado. Yo 
quiero agradecerle este favor a don Álvaro; 
le tengo mucha devoción, fue un hombre 
excepcional avanzado a su tiempo. 

G.F. (España)

-9-
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Cardenal Stanislaw Dziwisz
Secretario personal del papa San Juan Pablo II

Venía D. Álvaro con frecuencia a almorzar 
con el Santo Padre. El Papa por un lado quería 
hablar sobre diferentes cuestiones y también 
quería agradecer la participación del Opus 
Dei en la vida de la Iglesia. ¿Qué me llamaba la 
atención? Sobre todo la gran responsabilidad 
por la vida de la Iglesia, por la Iglesia misma, 
querer acompañar con todas las acciones a la 
Iglesia a través de la oración, a través de la fi-
delidad a la doctrina.

Cardenal Carlos Amigo Vallejo 
Arzobispo emérito de Sevilla

Vi un hombre sencillo, amable, piadoso. De 
esas personas con las que uno está a gusto, 
no se cansa de hablar con él. Y desde luego un 
maestro, un maestro de muchas cosas. Yo creo 

que las lecciones que nos dio, de saber relacio-
narse con unos y con otros, de en momentos 
difíciles tener una enorme serenidad... Creo 
que es una lección que en la Iglesia tenemos 
que agradecer.

Pat Anderson
Colaboradora en la dirección del Opus Dei.

Recuerdo que cuando viajó a Tierra Santa, 
en marzo de 1994, cuando estaba a punto 
de marcharse, nos dijo entre otras cosas que 
el Santo Padre quería que el Opus Dei fuera a 
Kazakistán. Nos dijo: hijas mías, no sé lo que 
va a pasar, necesitamos un milagro, pero el 
Santo Padre quiere esto. Por lo tanto, debe-
mos hacerlo. Es una de tantas manifestacio-
nes en su vida del servicio a la Iglesia.

Vittorio Messori
Escritor y autor de “Opus Dei. Una investigación”

TESTIMONIOS 
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Recuerdo a don Álvaro como una figura pater-
na, una figura cortés y afectuosa. Lo recuerdo 
como un verdadero sacerdote.

Joaquín Navarro-Valls
Portavoz de la Santa Sede 1981-2006 

La presencia de don Álvaro era como conti-
nua, desde el pontificado de Pío XII hasta el 
pontificado de Benedicto XVI. Esa presencia y 
la estatura moral e intelectual de don Álvaro 
era una constante de la cual todos los pontifi-
cados se han beneficiado.

Colette Kenmogne
Ama de casa de Camerún

Estoy segura de que está en el cielo. Porque 
él ha combatido un buen combate y nos ha 
enseñado a poner al Señor en todas partes, a 
través de nuestras actividades, como cumbre 
de nuestras actividades. Y estoy segura de que 
hoy merece la recompensa que el Señor ha 
preparado para todo el mundo.

Leon Tshiolo
Director médico del Hospital Monkole

El origen del hospital Monkole se remonta al 
viaje pastoral de Mons. del Portillo al Congo 
en agosto de 1989. Por eso, a nosotros nos 
gusta decir que es un regalo de don Álvaro. 
Actualmente está en fase final de construc-
ción de la nueva ala con 160 camas. Uno de 
los centros de Monkole, el CTA, tiene la misión 
específica de luchar contra el virus del SIDA/
AIDS, desde la prevención hasta la atención 
de las personas afectadas.
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TESTIMONIOS 
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ORACIÓN
Dios Padre misericordioso, que concediste al beato 
Álvaro, Obispo, la gracia de ser, con la ayuda de Santa 
María, Pastor ejemplar en el servicio a la Iglesia y 
fidelísimo hijo y sucesor de San Josemaría, Fundador 
del Opus Dei: haz que yo sepa también responder 
con fidelidad a las exigencias de la vocación cristiana, 
convirtiendo todos los momentos y circunstancias de 
mi vida en ocasión de amarte y de servir al Reino de 
Jesucristo. Dígnate otorgar la canonización del beato 
Álvaro, y concédeme por su intercesión el favor que te 
pido... (pídase). Así sea. Padrenuestro, Avemaría, Gloria.

¿SABÍAS QUÉ?

Esta Hoja informativa se distribuye gratuitamente. Quienes deseen ayudar, con sus limosnas, a los gastos de 
edición de esta publicación, pueden mandar donativos por giro postal a la Asociación de Cooperadores del Opus 
Dei, calle Alcántara 59, 6º D, 28006 Madrid. También se pueden enviar por transferencia a la cuenta bancaria 
de la Asociación de Cooperadores  del Opus Dei con IBAN número ES53 2100 1547 7502 0024 4065 y BIC, 
CAIXESBBXXX en CaixaBank o por otros medios.
www.alvarodelportillo.org – email: ocs.es@opusdei.org

Diseño, maquetación, redacción y coordinación: Abascal Comunicación.

Desde su beatificación, el 12 de mayo se celebra la fiesta del beato Álvaro del Portillo.

En Guayaquil (Ecuador), se encuentra desde 2015 la primera iglesia dedicada al beato.

Existe una nueva versión de la aplicación móvil Don Álvaro.

Puedes rezar con el libro “Rezar con Álvaro del Portillo”, descargable gratuitamente en 

internet.

Los ornamentos litúrgicos de la ceremonia de beatificación se han donado a las 

comunidades cristianas perseguidas de Bagdad.
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